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RESUMEN 

 

 

Por medio del proceso de aleación mecánica, se logró obtener la síntesis de polvos cerámicos  de 

𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿   (estequiometria teórica) mezclando precursores en polvo de 𝐵𝑖2𝑂3, 𝐹𝑒2𝑂3 y 

𝑆𝑟𝐶𝑂3. Posteriormente, fueron sometidos a tratamientos térmicos en aire a 800 ° C y a 825 ° C en 

función del tiempo; los polvos obtenidos se caracterizaron mediante difracción de rayos X, 

microscopia electrónica de barrido y análisis termogravimétrico. Una vez determinada la 

temperatura ideal para obtener la fase requerida, se compactaron los polvos en crudo uniaxialmente 

a diferentes presiones, agregando alcohol polivinílico (PVA) o alcohol butiral (PVB) en diferentes 

porcentajes y fueron tratados a 800 ° C durante 30 min con el fin de encontrar la porosidad dentro 

del rango de 20 % al 40 %. Los polvos previamente molidos y tratados térmicamente a 800 °C 

durante 30 min presentaron una sola fase cúbica, con parámetros de red de 3.95 �̇�; no se encontró 

una reducción en el parámetro de red al someter los polvos a tiempos prolongados de tratamiento 

térmico. Se obtuvo un tamaño promedio de grano de 15 𝜇m con forma redonda. El análisis 

termogravimétrico mostró que el polvo procesado es estable para funcionar a la temperatura de 

operación (600 °C – 1050 °C) de la celda de combustible de óxido sólido. Con respecto a la 

porosidad, los resultados logrados presentaron una porosidad del 27% con la adición de PVB con 

una presión de 2.5 MPa. 
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ABSTRACT 

 

 

The synthesis of 𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿 ceramic powders were   achieved   according to the  

stoichiometric  relations   of  𝐵𝑖2𝑂3, 𝐹𝑒2𝑂3 and 𝑆𝑟𝐶𝑂3initial powders throught mechanical alloying 

process. Then thermal treatments in air both 800 °C as 825 °C and variables times was carried out 

on the processed ceramic powders, which were posteriorly characterized via X-ray diffraction, 

scanning electron microscopy and thermogravimetry.  Finally, the raw powders were uniaxially 

compacted by adding polyvinyl alcohol (PVA) or butyral alcohol (PVB) and they were heat treated 

at 800 ° C for 30 min for try to find a porosity within the range of 20 % - 40 %. The milled ceramic 

compound presented a single cubic phase with lattice parameters of 3.95 �̇�when it was thermally 

treated at 800 °C and only 30 min. The lattice parameter was not reduced with prolonged treatment 

times. An average grain size of 15 μm with round shape was obtained. Thermogravimetric analysis 

showed processed powder are stable to work at the operation temperature (600 ° C - 1050 ° C) of 

the solid oxide fuel cell. In regard to porosity, the results showed a porosity 27 % with addition of 

PVB was achieved with a pressure of 2.5 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC, por sus siglas en inglés) son dispositivos 

electroquímicos que generan electricidad, es decir, convierten la energía química de un combustible 

y un oxidante directamente en electricidad sin producir contaminación al medio ambiente [1], 

trabajan a altas temperaturas 600 °C – 1000 °C y alta potencia [2]. Se componen de la unión de 

tres capas: ánodo, electrolito y cátodo, que  trabajan en conjunto de la siguiente manera: las 

moléculas de oxígeno proveniente del aire entran y se reducen en el cátodo de la celda, siendo 

transformados en iones de 𝑂2−, estos viajan a través del electrolito de óxido sólido hacia el ánodo, 

donde oxidan electrolíticamente el combustible que entra por ella; obteniendo como resultado el 

desprendimiento de un electrón que migra hacia el cátodo por medio de un circuito externo del que 

se podrá extraer la energía [1, 3]. 

 

En la actualidad los materiales más utilizados para el cátodo de la celda están basados en estructura 

tipo perovskita debido a que proporcionan alta conductividad iónica a baja temperatura; sin 

embargo se ha reportado que las manganitas de lantano y estroncio (LSM) presentan 

inconvenientes tal como la reducción de conductividad iónica debido a la baja actividad catalítica; 

por tal razón, el presente proyecto  pretende estudiar las propiedades físicas de  𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿   

(BSF) del cual se encuentran estudios previos en la literatura, con el fin de optimizar el proceso de 

mecano-síntesis y tratamiento térmico que permita obtener las propiedades estructurales, 

estabilidad térmica y porosidad; para ello se utilizará la técnica de aleamiento mecánico (AM) 

partiendo de polvos de 𝐹𝑒2𝑂3 (40 % en peso), 𝐵𝑖2𝑂3 (40 % en peso), 𝑆𝑟𝐶𝑂3 (20 % en peso) en 

relación con masa de bolas a masa polvos 1:1; bolas de zirconio de tamaño de 0,5 cm; tiempo de 

molienda de 2 h con pausa de 1 h. Posteriormente, a los polvos en crudo se añadió alcohol 

polivinílico (PVA) o alcohol butiral (PVB), se prensaron en probetas de 1 cm de diámetro  a una 

presión variable de 2.5 MPa, 3.4 MPa, 6.9 MPa, y 10.3 MPa, seguidamente se sometieron a 

tratamiento térmico a 800 °C y 825 °C variando el tiempo de cocción (30, 900, 1800) min. La 

caracterización estructural y microestructural se realizó través de difracción de Rayos X y 

Microscopía electrónica de barrido, respectivamente; se analizó la estabilidad térmica mediante 
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análisis termogravimétrico y la porosidad se determinó mediante la Norma ASTM 373-88, además 

se tomaron imágenes con SEM para determinar el tamaño de poro. Se esperaba que 

𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿   obtuviese una fase pura con estructura cristalina tipo perovskita cúbica y 

parámetro de red aproximadamente de 3.945 �̇� [5], con la intención de que la migración de oxígeno 

sea más eficiente; además que fuera estable a la temperatura de operación de la celda (600 - 1000) 

°C y que la porosidad de la pastilla cerámica se encontrara en un rango entre 20 % - 40 % [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivos General 

 

Sintetizar polvos y cerámicos porosos de 𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿   por aleamiento mecánico, 

compactación y tratamiento térmico con el fin de optimizar las propiedades estructurales y 

microestructurales, estabilidad térmica y porosidad que hagan de éste, un material catódico con 

posibles aplicaciones en una celda de combustión de óxido sólido. 

 

Objetivos Específicos 

 

Sintetizar por mecanosíntesis ferritas de Bismuto-estroncio con relación masa de bolas a masa de 

polvo 1:1 y tiempo de molienda de 2 h.  

 

Tratar térmicamente en aire a través de un horno tubular los polvos cerámicos para obtener la 

estructura cristalina cúbica. 

 

Incrementar el tiempo de tratamiento térmico para reducir el parámetro de red.  

 

Adicionar diferentes aditivos a los polvos cerámicos y variar la presión de compactación para 

obtener la porosidad dentro del 20 % al 40 %. 

 

Determinar la estabilidad térmica del material cuando es sometido a la temperatura de operación 

de la celda de combustión de óxido sólido.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las celdas de combustión se componen de la unión de tres capas denominadas ánodo, electrolito y 

cátodo que permite generar energía eléctrica a partir de la oxidación electroquímica de un cierto 

combustible, sobrepasando toda limitación impuesta por el ciclo de Carnot, el cual rige el proceso 

convencional de combustión [1]. Existen diferentes clasificaciones entre las cuales se encuentra la 

celda de combustible de óxido sólido cuyas características más predominantes son: electrolito de 

óxido sólido o electrolito de cerámica, eficiencia de eléctrica del 35 % - 43 %, temperatura de 

operación (600 °C – 1000 °C) y alta potencia (1 kW – 3000 kW) [2].  

 

Entre los materiales que conforman el cátodo, las manganitas de lantano dopado con estroncio son 

las más utilizadas desde hace varios años [2], no obstante, han mostrado baja conductividad iónica 

[7] aparte no proporcionan un rendimiento satisfactorio [8,9]; por tal motivo han surgido materiales 

de tipo perovskita basados en Bi-Sr-Fe demostrando alta densidad de flujo de oxígeno, baja 

resistencia específica de área [10] entre otros. 

 

La presente investigación busca implementar un protocolo experimental que permita determinar 

las condiciones de fabricación de probetas de BSF analizadas mediante diferentes técnicas de 

caracterización, de manera tal que por medio de los resultados obtenidos se pueda concluir si 

podrían tener aplicación como material catódico dentro de una celda de combustión de óxido 

sólido. 

 

El proyecto que se presenta es de gran pertinencia social y ambiental, puesto que, con el avance de 

las celdas de combustión de óxido sólido, consideradas un tipo de energías alternativas, se puede 

incrementar su uso dentro de la industria disminuyendo así el alto impacto de la contaminación 

ambiental.
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Capítulo 1 – ANTECEDENTES 
 

 

El evento histórico más significativo, en aplicación de la celda de combustión fue en 1969 cuando 

la tripulación del Apolo 11 viajó a la Luna portando este artefacto electroquímico, que a partir de 

hidrógeno y oxígeno genera energía eléctrica. El dispositivo puede durar hasta veinte veces más 

que una batería convencional y operar de forma continua sin ciclos de carga y descarga, y con 

menos contaminantes para el medioambiente, sin embargo, solo había sido usado en campos como 

la astronáutica durante cerca de cuatro décadas. Actualmente frente a los problemas ocasionados 

por la explotación de petróleo y ante los avances tecnológicos, se han ido popularizando. Diferentes 

países del mundo como Alemania y Estados Unidos prueban esta tecnología para proveer energía 

eléctrica a vehículos o a proyectos residenciales. [11]. 

 

1.1 Características físicas y propiedades del cátodo dentro de una Celda de 

 Combustión de Óxido Sólido 

La función principal del cátodo es activar la reducción electroquímica del oxígeno, es decir reducir 

el oxígeno a iones de oxígeno para ser transportados hacia el electrolito, además de transportar los 

electrones provenientes del ánodo, por consiguiente, algunos requerimientos que debe cumplir este 

electrodo son los siguientes [12]: 

▪ Alta conductividad electrónica (𝜎 >100  S. 𝑐𝑚−1). 

▪ Compatibilidad química con el electrolito. 

▪ Estable en medios oxidantes a la temperatura de trabajo de la celda.  

▪ Catalizar la disociación de oxígeno. 

▪ Coeficiente de expansión térmica similar a los otros componentes de la SOFC. 

▪ Porosidad interconectada entre 20% - 40% [6]. 

▪ Alta actividad catalítica. 
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1.2 Materiales comunes para el cátodo 

Actualmente existe una gran variedad de materiales para usarse como cátodos en las SOFC, tal y 

como se presenta en la Tabla 1-1. 

Las perovskitas han despertado gran interés científico e industrial, ya que proporcionan una amplia 

gama de propiedades tales como aceptable compatibilidad química y térmica con los componentes 

adyacentes a la celda, alta conductividad iónica, excelentes catalizadores, buena estabilidad 

estructural, dimensional, térmica y mecánica en ciclos Redox a temperaturas elevadas no afectando 

el grado de calentamiento de la celda para su correcto funcionamiento [13]. Específicamente el 

material más utilizado es la manganita de lantano dopado con estroncio  𝐿𝑎1−𝑥𝑆𝑟𝑥𝑀𝑛𝑂3−𝛿  (LSM), 

debido a que presenta alta conductividad eléctrica entre 600 °C – 1000 °C, estabilidad, 

compatibilidad y coeficiente de dilatación similar con respecto al electrolito de YSZ, e incluso una 

baja reacción de éste electrolito con el LSM aportan larga vida útil a la celda. Sin embargo, este 

material catódico presenta un sobrepotencial que afecta sus propiedades [12], baja conductividad 

iónica, baja actividad electroquímica y adicionalmente su rendimiento disminuye cuando la 

temperatura de funcionamiento se reduce por debajo de 800 °C. Otro material catódico es 

𝑆𝑟𝐶𝑜0.8𝐹𝑒0.2𝑂3−𝛿 (SCF) porque muestra un alto flujo de vacantes de oxígeno y por lo tanto una 

alta conductividad, pero ha demostrado poca estabilidad química y estructural en atmósferas 

reductoras [5]. 
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Materiales Catódicos 

Siglas Ecuación química representativa 

Cátodos con Lantano 

LSM LaxSr(1−x)MnO3 (x~0.8) 

LSF LaxSr(1−x)FeO3 (x~0.8) 

LSC LaxSr(1−x)CoO3 (x~0.6 − 0.8) 

LSCF La(1−x)SrxFeyCo(1−y)O3 (x~0.4, y~0.2) 

LSMC LaxSr(1−x)MnyCo(1−y)O3(x~0.8) 

LSMCr (LaxSr1−x).91MnyCr(1−y)O3(x~0.7, y~0.95) 

LCM LaxCa(1−x)MnO3 (x~0.5) 

LSCu La(1−x)SrxCu2.5 (x~0.2) 

LSFN LaxSr(1−x)FeyNi(1−y)O3(x = 0.8, y = 0.8) 

LNF LaNi(1−x)FexO3(x~0.4) 

LSCN LaxSr(1−x)CoyNi(1−y)O3(x~0.6, y~0.98) 

LBC LaxBa(1−x)CoO3(x~0.4) 

LNC LaNi(1−x)CoxO3(x~0.4) 

Cátodos con Gadolinio 

GSC GdxSr(1−x)CoO3(x~0.8) 

GSM Gd(1−x)SrxMnO3(x~0.3 − 0.6) 

Cátodos con Itria 

YSCF Y(1−x)SrxCoyFe(1−y)O3(y = 0.7, x~0.3 − 0.8) 

YCCF Y(1−x)CaxCoyFe(1−y)O3(x = 0.2, y~0.1 − 0.7) 

YBCu YBa2Cu3O7 

Cátodos con Estroncio 

SSC SmxSr(1−x)CoO3(x~0.5) 

NSC NdxSr(1−x)CoO3(x~0.8) 

BSCCu Bi2Sr2CaCu2O8 

Cátodos con Praseodimio 

PSM PrxSr(1−x)MnO3(x~0.65) 

PCM PrxCa(1−x)MnO3(x~0.7) 

PBC PrxBa(1−x)CoO3(x~0.5) 

Tabla 1-1. Tipos de materiales catódicos [12]. 
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1.3 Ferrita de Bismuto dopada con Estroncio 

 

En cuanto a la optimización de los materiales del cátodo, investigadores han manifestado que 

el óxido de estructura perovskita a base de ferrita presenta conductividad mixta (𝜎𝑖ó𝑛𝑖𝑐𝑎 =

0.05  S𝑐𝑚−1a 900 °C  𝑦 𝜎𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎 = 100  S𝑐𝑚−1  𝑎 1000 °𝐶), coeficiente de expansión 

térmico idéntico al ánodo YSZ-Ni, además, al mezclarse con bismuto facilita la formación de 

la estructura cúbica con mayor simetría y mayor disponibilidad de oxígeno [15]. De modo que 

se propone Bi0.6Sr0.2FeO3-𝛿 (BSF) como posible material catódico, dado que éste compuesto 

ha sido estudiado para acelerar la cinética de la reacción de reducción del oxígeno (ORR) y 

optimizar el nivel de energía utilizable [5]. No obstante, la dificultad principal de este 

compuesto es obtenerlo monofásico ya que al sintetizarlo se forman simultáneamente fases 

diversas secundarias como 𝐵𝑖2𝐹𝑒4𝑂9  y 𝐵𝑖25𝐹𝑒𝑂39; una de las opciones para eliminar la 

presencia de fases secundarias es dopar el material para que favorezca las propiedades físicas. 

Por tal motivo se dopa con carbonato de estroncio (𝑆𝑟𝐶𝑂3) debido a que favorecerá la no 

presencia de fases secundarias indeseables y proporcionará una alta concentración de vacancias 

de oxígeno resultando una alta conductividad iónica y eléctrica; se adiciona un porcentaje de 

impureza del 20 % ya que a al aumentar el contenido de impureza el volumen de la red se 

contrae [15], lo cual puede afectar la estructura cristalina.  
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Capítulo 2 - MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1 Celdas de Combustión de Óxido Sólido  

 

Las celdas de combustible de óxido sólido son dispositivos que convierten la energía química de 

un combustible y un oxidante en electricidad sin emitir contaminación, operan a temperaturas 

elevadas entre 600 °C – 1000 °C, y eficiencia entre 60 % - 80 %. 

Las SOFC se componen básicamente de la unión de tres capas cerámicas: ánodo en el cual el 

combustible es oxidado, electrolito  que separa los electrodos aislándolos eléctricamente y cátodo 

donde el oxígeno es reducido, estos trabajan en conjunto de la siguiente manera: las moléculas de 

oxígeno entran al cátodo, donde sufren la reducción, es decir que al recibir electrones queda en un 

estado de oxidación inferior al que tenía, por ende estas moléculas se transforman en iones, según 

la reacción química 𝑂2 + 4𝑒− → 2𝑂−. Los iones viajan por el electrolito de óxido de sólido que 

funciona como un puente iónico hasta el ánodo,  donde oxidan electrolíticamente el combustible 

que entra por ella, debido a que entrega electrones  aumenta  su estado de oxidación, generando la 

siguiente reacción anódica: 𝐻2 → 2𝐻 y  2𝐻 + 2𝑂𝐻− → 2𝐻2𝑂 + 2𝑒−. Esta oxidación trae como 

resultado la liberación de electrones que migran hacia el cátodo por medio de un circuito externo, 

los cuales son reducidos juntamente con el oxígeno entrante, según lo indica la siguiente reacción 

catódica:  𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝐻𝑂− [3]. El proceso anteriormente descrito se esquematiza en la 

Figura 2-1. 

 

Figura 2-1. Esquema de una SOFC [1] 
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Algunas ventajas con las que cuenta estos dispositivos son: el aprovechamiento de calor 

desprendido del dispositivo por evaporación de agua el cual puede transformarse en electricidad, 

eficiencia entre 40 % y 60 % durante la generación de electricidad, adaptabilidad a las fuentes de 

combustible tales como gas natural, metanol, propano, diésel, gasolina e hidrógeno entre otras, y 

versatilidad en la elección del combustible a utilizar. 

 

2.1.1 Electrodo catódico 

 

El cátodo es un electrodo cuyo material cerámico debe ser poroso puesto que en él entran las 

moléculas de oxígeno que deben viajar a través del electrodo para llegar al ánodo, no sin antes 

sufrir un proceso de reducción siendo transformados en iones de oxígeno. Debe contar con los 

siguientes requerimientos: alta conductividad eléctrica, buena conductividad iónica, coeficiente de 

expansión térmica compatible con el resto de los componentes de la celda, porosidad entre 20   % 

- 40 % y buena actividad catalítica [6, 12]. 

Actualmente el material más utilizado es la manganita de lantano-estroncio (LSM) debido a que 

tiene un coeficiente de dilatación similar con el electrolito de circona además de una gran 

compatibilidad; presenta larga vida útil puesto que los niveles de reacción con el electrolito YSZ 

son mínimos. Sin embargo, presenta una pobre actividad electroquímica debido a su baja 

conductividad iónica, por lo tanto, la reacción electroquímica está estrictamente limitada a la triple 

frontera de fase (TPB) [1]. Así mismo, el rendimiento cae rápidamente cuando la temperatura de 

funcionamiento se reduce por debajo de 800 °C. Los candidatos prometedores normalmente son 

aquellos óxidos los cuales son una mezcla entre conductores electrónicos e iónicos [12], como es 

el caso de las perovskitas. 

 

 2.1.1.1 Porosidad 

 

La porosidad se define como el volumen ocupado por los espacios vacíos o volumen poroso por 

unidad de volumen total de la pieza. Los poros pueden clasificarse según su morfología en dos 

tipos [28]: 

▪ Poros abiertos los cuales están conectados con el exterior del material. Además, existe un 

tipo de porosidad abierta que tiene la característica de poseer por lo menos dos coberturas 
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al exterior localizadas en lados distintos del material; éstos son los llamados poros 

interconectados. 

▪ Poros cerrados los cuales están aislados del exterior y, entonces, se encuentran al interior 

del material y pueden o no contener algún fluido. 

La Figura 2-2 ilustra esquemáticamente las diferentes morfologías de los poros. 

 

 

Figura 2-2. Representación esquemática de las diferentes morfologías de poros [28] 

 

2.2 Óxidos tipo Perovskita 

 

En cuanto a la optimización de los materiales del cátodo, existe un consenso general en relación 

con la reacción en el intercambio de oxígeno entre el oxígeno gas y el oxígeno en la red debe ser 

rápida, para aumentar la conductividad iónica en la mayor parte del cátodo. Estas características se 

pueden encontrar en algunos tipos de óxidos, como es el caso de las cerámicas con estructura tipo 

perovskita (idealmente de simetría cúbica con grupo espacial Pm3m) debido a su alta actividad 

catalítica en la reacción de reducción de oxígeno (ORR) [12]. 

 

Los óxidos tipo perovskita tienen la fórmula general 𝐴𝐵𝑂3, como es el caso de la ferrita de bismuto 

𝐵𝑖𝐹𝑒𝑂3 (BFO) es un cerámico que posee una estructura cristalina tipo perovskita 𝐴𝐵𝑋3, donde las 

posiciones X pueden ser ocupadas por el flúor, cloro o bromo, aunque generalmente es ocupada 

por el oxígeno [16]. 

http://www.scielo.org.mx/img/revistas/tip/v13n2/a5f1.jpg
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La temperatura tiene un efecto importante en la estructura cristalina y el parámetro de red de BFO 

por ello a continuación se describen las zonas de su diagrama de fase [17] el cual se presenta en la 

Figura 2-3(a):  

▪ Para región contenida entre las 600 °C a los 777 °C, se tiene una zona de difusión sólido – 

sólido, en la cual se presenta una formación favorable de fase γ y fase α identificadas como 

cúbica y rombohedral respectivamente. 

▪ La región comprendida entre los 777 °C a los 825 °C (y composiciones entre 20 a 50 % 

mol de Fe2O3) es identificada como una zona de difusión sólido (fase α - R3c) – líquido. 

Esta región es de gran interés debido al comportamiento magnetoeléctrico presentado por 

el ferrato de bismuto bajo este grupo de simetría cristalográfico. 

▪ Por último, se presenta la zona comprendida entre los 825 °C y los 925 °C, (y 

composiciones entre 30 a 50 % mol de Fe2O3) la cual tiene una difusión solida (fase β 

Pbnm) – líquido. Esta zona presenta gran interés ya que estudios previos de difracción de 

sincrotrón revelan un comportamiento paraeléctrico para la fase β en ferrato de bismuto. 

 

 

 

 

Figura 2-3. (a) Diagrama de fase BiFeO3 [17]. (b) Estructura atómica de 𝐵𝑖𝐹𝑒𝑂3 [16] 

 

La ferrita de estroncio 𝑆𝑟𝐹𝑒𝑂3 es un antiferromagneto. Tiene una estructura perovskita cúbica 

(𝑆𝑟𝐹𝑒𝑂𝑥) que pertenece al grupo espacial Pm3m y un parámetro de red de 3.8 �̇� cuando x = 2.97 

[18]. Este compuesto brinda propiedades de conductividad, por tal motivo en este trabajo se 
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propone dopar  𝐵𝑖𝐹𝑒𝑂3 con 20% de estroncio y se busca que la estructura obtenida sea una 

perovskita cúbica. 
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Capítulo 3 - TÉCNICAS EXPERIMENTALES 
 

 

El actual capítulo menciona los diferentes procesos utilizados para fabricar polvos y pastillas 

cerámicas de 𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿 , esto es que a través de aleación mecánica por molienda de alta 

energía se obtuvo el compuesto que luego fue compactado y tratado térmicamente; finalmente se 

explica la técnica de caracterización utilizada para la determinación de sus propiedades.   

 

3.1 Preparación de Polvos y Pastillas Cerámicas de BSF 

3.1.1 Aleación Mecánica por Molienda de Alta Energía 

 

La aleación mecánica (AM) es un proceso que involucra la repetida deformación, fractura y 

soldadura continua de partículas al estar sujetas a una molienda constante, además por esta 

técnica se obtienen aleaciones en el estado sólido [19]. La técnica usa cuerpos moledores, 

causando repetidas microforjas, es decir, las bolas adhieren y fracturan las partículas de polvo 

siendo deformados plásticamente con el fin de producir un menor tamaño de los mismos; 

también se obtienen materiales avanzados con propiedades inusuales, debido al enfriamiento 

micro estructural a que son llevados los polvos de elementos metálicos, no metálicos o 

compuestos, en la cual ocurre una combinación atómica hasta obtener una aleación verdadera 

de los compuestos. 

 

Los componentes del proceso del aleado mecánico son las materias primas, equipos para la 

molienda mecánica y variables del proceso. 

 

▪ La materia prima son polvos elementales de alta pureza, que tienen un tamaño de partícula 

de 1 𝜇𝑚 − 200 𝜇𝑚, siendo siempre menores que las bolas de molienda; el tamaño de la 

partícula de polvo decrece con el tiempo. Se habla de molienda en seco cuando en el proceso 

no está implicado ningún medio líquido. 
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▪ El molino mezclador RETSCH MM400 es un dispositivo apto para la trituración y la 

homogeneización de materiales blandos, fibrosos, duros y frágiles en estado seco y húmedo. 

El sistema de trituración cerrado garantiza la completa recuperación de las muestras. 

Dependiendo de la duración de la molienda y las características específicas del material de 

la muestra, se pueden alcanzar finuras finales hasta de 1 𝜇m. Por regla general, la carga 

óptima de los jarros de molienda es de 1 3⁄  del volumen del vaso de la molienda.  

 

 

 

 

Figura 3-1.(a) Molino RETSCH MM400. (b) Sistema de Jarros 

 

3.1.2 Compactación de Polvos 

Existe una gran variedad de métodos de compactación de polvos para obtener material en 

volumen, entre estas la técnica frecuentemente usada para productos refractarios (materiales 

de alta resistencia térmica) y componentes cerámicos electrónicos es el prensado en seco. 

Consiste en introducir los polvos (en algunas ocasiones añadir pequeñas cantidades de aditivo) 

en un troquel (molde) y someterlo a una presión uniaxial, donde la fuerza se transmite en una 

sola dirección a través del punzón (Figura 3-2); la presión de compactación varía dependiendo 

del tipo de material y esta a su vez influye en la resistencia, ductilidad y morfología del 

precursor final [16]. El procedimiento se realiza utilizado la prensa hidráulica mostrada en la 

Figura 3-3. 
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Figura 3-2. Esquema del proceso de compactación utilizando la técnica de prensado uniaxial [16]. 

 

 

Figura 3-3. Prensa Hidráulica de la Universidad del Valle. 

 

3.1.3 Tratamiento Térmico 

 

El tratamiento térmico es esencial para la fabricación de la mayoría de los productos cerámicos. Es 

el proceso mediante el cual las partículas se enlazan entre sí por difusión al estado sólido a 

temperaturas muy altas, pero por debajo del punto de fusión del compuesto, con el fin de mejorar 

sus propiedades mecánicas como dureza, resistencia y elasticidad además de las estructurales [21]. 

 

En la Figura 3-4 se muestra el horno tubular utilizado de marca Terrigeno modelo ES que permite 

el ingreso de rampas de temperaturas programadas, controlando el calentamiento y enfriamiento 

del sistema, cuenta con un control PID, con capacidad de alcanzar una temperatura máxima de 

1200 °C. 
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(a) Vista Exterior (b) Vista Interior 

Figura 3-4. Horno Tubular 

 

Se realizan varios tratamientos térmicos en aire a diferentes temperaturas y tiempos con la intensión 

de determinar los parámetros óptimos al cual se obtiene la fase deseada, cubica pura perovskita.  

 

3.2 Técnicas de Caracterización 

 

A continuación, se presentan las técnicas de caracterización utilizadas para determinar las 

diferentes propiedades que poseen los polvos y los cerámicos fabricados de  𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿 . 

 

3.2.1 Difracción de Rayos X  

 

Los rayos X se generan cuando electrones acelerados frenan o chocan con la nube electrónica de 

un átomo, haciendo que algún electrón sea arrancado de su configuración normal; el átomo puede 

existir en el estado excitado por un corto periodo de tiempo y además produce un desplazamiento 

de electrones a niveles más bajos de energía o estado base. La emisión de energía de la transición 

del estado excitado al estado base forma un fotón de rayos X, la cual es dada por la diferencia de 

energía ente los estados iniciales y finales (Figura 3-5) [22]. 
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Figura 3-5. Dibujo esquemático de la formación de rayos X en un átomo [22]. 

 

Los rayos X usados en difracción tienen longitudes de onda en el rango de 0,5 Å a 2,5 Å y una 

energía asociada 𝐸 = ℎ𝑣 donde  ℎ  es la constante de Planck y 𝑣 es la frecuencia del haz incidente. 

El siguiente esquema (Figura 3-6) muestra la forma en que se producen los rayos X sobre un metal: 

 

Figura 3-6. Diagrama de cómo se producen de rayos X [22]. 

 

El tubo de rayos X posee un filamento de tungsteno por el cual pasa una corriente del orden de 

miliamperios; este se calienta generando energía térmica que produce la emisión de electrones con 

diferentes energías cinéticas. Entre el ánodo metálico (blanco) y el filamento se crea una diferencial 

de potencial del orden de kilovoltios que acelera los electrones hacia  
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el blanco produciendo rayos X.  La mayoría de la energía cinética de los electrones al colisionar 

con el blanco se disipa en calor y menos del 1% se convierte en rayos X. 

 

De esta técnica de caracterización se obtienen difractogramas y a partir de programas como X’pert 

HighScore se identifican las fases cristalinas del material de estudio, y se realiza un respectivo 

refinamiento con el software GSAS [22] (Ver anexo 2), el cual brinda toda la información con 

respecto al tipo de estructura cristalina, parámetros de red, ángulos, tamaño de cristalito, grupo 

espacial, entre otros.  

 

3.2.2 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

El haz de electrones interactúa  desplazándose  sobre la superficie de la muestra realizando un 

barrido para formar una imagen (morfología de la superficie); en dicha interacción los electrones 

pueden ser dispersados elásticamente dando como resultado electrones dispersados inelásticamente 

(Figura 3-7), produciendo diferentes tipos de  señales (electrones secundarios, electrones Auger, 

rayos X característicos, entre otros) como resultado de la pérdida o transferencia de energía y cuyas 

intensidades dependen de las propiedades de la muestra; además estas señales son recogidas por 

distintos detectores; los cuales permiten la observación, caracterización y microanálisis superficial 

de materiales tanto orgánicos como inorgánicos [16]. 
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(a) Electrón dispersado inelásticamente [16] (b) Electrón dispersado elásticamente [16]. 

Figura 3-7. Fenómeno físico (SEM) 

Cuando un haz de electrones incide en una muestra, las señales producidas se desarrollan dentro 

de un volumen, es decir, el volumen de interacción de electrones que depende de varios factores, 

esto incluye [16]:  

▪ La energía del rayo incidente (potencial de aceleración) aumenta el volumen de interacción, 

pero disminuye la dispersión elástica (por ejemplo, retrodispersión). 

▪ El volumen de interacción disminuye en función del peso atómico medio. 

▪ Se desarrollan volúmenes de interacción más pequeños y más asimétricos en muestras 

inclinadas con respecto al haz de electrones incidentes. 

Cada una de las señales utilizadas para generar imágenes se originan a partir de diferentes 

volúmenes de interacción de electrones (Figura 3-8) y que a su vez, proporcionan una resolución 

diferente: 

▪ Los electrones Auger y secundarios se generan en el volumen más pequeño cercano a la 

superficie de la muestra, dando como resultado alta resolución; la energía de estos 

electrones es muy baja, inferior a 50 eV, por lo que los electrones secundarios provienen 

de los primeros nanómetros de la superficie. 

▪ Los electrones retrodispersados tienen una intensidad de emisión directamente 

relacionada con el número atómico medio de los átomos de la muestra (Z promedio), así 

los átomos más pesados producen mayor cantidad de estos electrones, los cuales se generan 

en un volumen mayor, dando como resultado una resolución intermedia. 
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▪ La catodoluminiscencia se genera en el volumen más grande, dando como resultado una 

resolución baja.   

 

Figura 3-8. Volumen de interacción de electrones dentro de una muestra [16]. 

 

Todas estas señales están relacionadas entre sí y dependen en gran medida de la topografía, el 

número atómico y el estado químico de la muestra; por lo tanto, un microscopio de barrido de 

electrones suministra información morfológica, topográfica y composicional de las superficies de 

las muestras [23]. 

Un cañón termoiónico funciona como una fuente de luz (filamento de tungsteno o de hexaboruro 

de lantano) (Figura 3-9(a)). Este experimenta un potencial eléctrico que acelera el haz de 

electrones, los cuales pasan a través de lentes electromagnéticas (toda la trayectoria de los 

electrones debe estar en vacío, de lo contrario, los electrones colisionan con las moléculas de aire 

y son absorbidos), cuya función es concentrar el ancho del haz; después es redireccionado para que 

recorra la muestra punto a punto mediante una bobina de barrido.  

Una de las señales generadas por la interacción del electrón con la materia son los electrones 

secundarios que son utilizados para producir imágenes tridimensionales. Estos son captados por un 

colector de electrones, el cual se encarga de registrar la intensidad de los electrones emitidos por 

la muestra, y finalmente mediante un tratamiento adecuado de señales se obtiene una imagen de 

alta resolución (Figura 3-9(b)). 
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(a) Diagrama de bloque de una fuente de filamento de tungsteno [23]. 

 
                                                            (b) Diagrama de SEM [23]. 

 

Figura 3-9. Esquemas generales de un equipo SEM 

Con Microscopía Electrónica de Barrido se podrá conocer el tamaño de grano del polvo y el tamaño 

de poro superficial de la probeta de 𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿 .   
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3.2.3 Análisis Termogravimétrico (TGA)  

 

El análisis termogravimétrico registra, de manera continua, la variación porcentual en peso de una 

muestra colocada en una atmósfera controlada en función del tiempo ó en función de la 

temperatura. En el primer caso (experimento isotermo), la temperatura se mantiene constante 

durante todo el experimento y en el segundo (experimento dinámico) la temperatura de la muestra 

va aumentando de manera controlada (normalmente de forma lineal con el tiempo) [23]; Esto 

ocurre hasta temperaturas de 1200 °C, bajo condiciones controladas de velocidad de calentamiento 

y diferentes atmósferas de reacción. El aumento de la temperatura induce transformaciones físicas 

y químicas produciendo variaciones tanto de energía como de peso; debido a que esto es 

reproducible, se constituye un principio físico para la caracterización analítica de las sustancias. 

Esta técnica es capaz de predecir su estabilidad a temperaturas hasta 1500 °C. 

 

La representación del porcentaje de peso en función del tiempo o de la temperatura se denomina 

termograma o curva de descomposición térmica, en el cual se observa un número determinado de 

peldaños con diferentes longitudes e inclinaciones [23]. 

 

Un instrumento de termogravimetría (Figura 3-10) consta de:  

 

▪ Una balanza analítica construida de un material que no experimenta variaciones de peso 

a altas temperaturas, con sensibilidad de 5 a 20 mg; su función es medir las variaciones de 

peso en diversas temperaturas, por tanto, un cambio en la masa de la muestra provoca una 

desviación del brazo, que se interpone al paso de la luz entre una lámpara y uno de los dos 

fotodiodos. La disminución en la corriente fotodiódica se amplifica y alimenta la bobina E, 

que está situada entre los polos de un imán permanente F. El campo magnético generado 

por la corriente en la bobina devuelve al brazo a su posición original. La corriente 

amplificada del fotodiodo se 
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recoge y transforma en información sobre la masa o pérdida de masa en el sistema de 

adquisición de datos.  

▪ Un horno que generalmente tiene un rango desde temperatura ambiente hasta 1500 °C. A 

menudo se pueden variar las velocidades de calentamiento o enfriamiento del horno hasta 

valores tan elevados como 200 ºC/min. Para evitar la transferencia de calor a la balanza es 

necesario aislar y refrigerar el exterior del horno. Normalmente se utiliza nitrógeno y argón 

para purgar el horno y prevenir la oxidación de la muestra.  

▪ Un sistema de control de atmósfera y un microprocesador (que sirve para el control, 

captura, visualización y análisis de datos). Las temperaturas registradas se miden 

generalmente con un pequeño termopar localizado lo más cerca posible del contenedor de 

la muestra [23]. 

 

 

Figura 3-10. Esquema general de un diseño de termobalanza: A) brazo; B) copa y soporte de muestra; C) 

contador de peso; D) lámpara y fotodiodos; E) bobina; F) imán; G) control del amplificador; H) calculador 

de tara; I) amplificador; J) registro [23].  

 

Esta técnica fue utilizada con el propósito de determinar la estabilidad del compuesto fabricado a 

las temperaturas de operación de los SOFC. 
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Capítulo 4 - DETALLES EXPERIMENTALES 

 

 
4.1 Síntesis de Polvos Cerámicos BSF 

 

El aleamiento mecánico se llevó a cabo en un molino vibratorio MM 400 RETSCH con una 

frecuencia de 25 Hz. Se obtuvo la estequiometría    𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿  a partir de los polvos 

precursores: óxido de Bismuto (40% en peso de  𝐵𝑖2𝑂3), óxido de Hierro (40% en peso de  

𝐹𝑒2𝑂3) y carbonato de Estroncio (20% en peso 𝑆𝑟𝐶𝑂3),  suministrados por el Cinvestav-

Querétaro, cuya pureza es de aproximadamente 99.9% para cada uno de los componentes de marca 

Aldrich. En la Tabla 4-1 se presenta la cantidad de polvo adicionada a los jarros de la molienda y 

además se agregaron 7 gotas de acetona y 14 bolas de zirconio con tamaño de 0,5 cm (relación 

masa de bolas a masa de polvos 1:1), la molienda se realizó durante 2 h con pausa de 1 h. 

Posteriormente con el propósito de determinar los parámetros óptimos (temperatura y tiempo) a 

los cuales se obtiene la fase cúbica pura de perovskita, se realizó un tratamiento térmico en aire 

(utilizando un horno tubular TERRIGENO) a los polvos molidos variando la temperatura a 800 °C 

y 825 °C con un tiempo de 30 min, 900 min y  1800 min como se muestra en la Tabla 4-2. Se 

evaluaron altos tiempos de tratamiento térmico con el fin disminuir el parámetro de red. Este rango 

de temperatura se escogió de acuerdo con el diagrama de fase 𝐵𝑖2𝑂3 − 𝐹𝑒2𝑂3  mostrado en la 

Figura 2-2 del capítulo 2, donde se observa que obtiene la fase α (sólido) – 𝐵𝑖𝐹𝑒𝑂3 . 

Polvos Precursores 

Bi2 O3 3,87 g 

Fe2 O3 1,66 g 

Sr CO3 0,61 g 
Tabla 4-1. Cantidad de polvos precursores 
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Muestra Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min) 

A 800 30 

B 825 30 

C 825 900 

D 800 1800 
Tabla 4-2. Parámetros de tratamiento térmico 

 

4.2 Síntesis Probetas Cerámicas de BSF 

 

Se realizó una nueva molienda según la estequiometria y proceso anteriormente descrito y se 

fabricaron tres tipos de muestras compactadas unixialmente: sin aditivo, con aditivo PVA al 2% en 

peso y con PVB (4, 16 y 26) % en peso. 

El PVB fue adicionado al polvo cerámico de dos formas: en polvo a 16 % y 26 % o disuelto a 

diferentes cantidades (4 %, 16 % y 26 %) ya sea en alcohol isoamílico o isopropanol; esta solución 

fue agregada al 2 % en peso en relación con los polvos BSF, como se muestra en la Tabla 4-3. 

Luego, en los laboratorios de la Universidad del Valle, los polvos fueron compactados 

uniaxialmente, dentro de un troquel de 10.14 mm de diámetro por medio de una prensa hidráulica 

variando la presión durante 10 min, como se indica en la Tabla 4-4 y obteniendo como resultado 

pastillas en verde que se presentan en la Figura 4-1. Posteriormente, las probetas fueron llevadas a 

tratamiento térmico en aire según los parámetros (temperatura y tiempo) anteriormente 

encontrados, luego se determinó la porosidad de las probetas con la Norma ASTM 373-88 (Método 

de prueba estándar para la absorción de agua, la densidad aparente, la porosidad aparente y la 

gravedad específica aparente de los productos cerámicos blancos cocidos). 
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Tipo de 

Solvente 

Cantidad de 

Solvente (g) 

PVB  

wt% 

Disuelto 

(Solvente + PVB) 

wt% 

- 0.0 16.0 0.0 

- 0.0 26.0 0.0 

Alcohol 

Isoamílico  

2.0 4.0 3.0 

Alcohol 

Isopropanol 

2.0 4.0 3.0 

Alcohol 

Isoamílico  

2.0 16.0 2.0 

Alcohol 

Isopropanol 

2.0 16.0 2.0 

Tabla 4-3. Preparación previa del PVB 

Aditivo Presión (MPa) 

Sin 3.4, 6.9 y 10.3 

PVA (2%) 3.4, 6.9 y 10.3 

PVB (2% y 3%) 2.5 
Tabla 4-4. Presiones a las que fueron sometidas las probetas según los aditivos agregados a los polvos 

 
Figura 4-1. Pastillas en verde del compuesto 

 

Se espera obtener una porosidad dentro del 20% y 40% ya que los registros bibliográficos reportan 

que un porcentaje por debajo del 20 % afecta el flujo de oxígeno y una porosidad mayor al 40% 

aunque facilita la difusión de oxígeno, minimiza la limitación de transporte de oxígeno a la interfaz 

del electrodo-electrodo y/o electrodo/electrolito, además causa la reducción de la conductividad 

iónica y electrónica debido a la fracción solida reducida disponible para el transporte de electrones 

o iones [4], afectando las propiedades mecánicas del cátodo [24]. Por fuera de este rango de 

porosidad el dispositivo pierde eficiencia. 
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4.3 Caracterización Estructural del polvo BSF mediante Difracción de Rayos X  

 

Las características estructurales de los polvos    𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿  fueron obtenidas en los 

laboratorios de Cinvestav-Querétaro (México) mediante la técnica de difracción de rayos X, 

utilizando un difractómetro Rigaku con ánodo de Cu-𝐾𝛼. Las especificaciones de medida se 

muestran en la Tabla 4-5. Estas mediciones se realizaron después de tratar térmicamente los polvos.  

Rango 10° a 90° 

Pasos 2𝜽 0.02° 

Velocidad 1°/min 

Tabla 4-5. Especificaciones de medición en el difractómetro 

Con el software X’pert HighScore se identificaron las fases presentes en el compuesto y 

posteriormente se realizó un refinamiento por el método Rietveld con el software GSAS (ver Anexo 

2).  

4.4 Caracterización Termogravimétrica (TGA)  

 

Los polvos  Bi0.4Sr0.6FeO3−δ previamente tratados térmicamente en aire según los parámetros 

(temperatura y tiempo) hallados fueron caracterizados termogravimétricamente en un analizador 

térmico Discovery SDT 650 (Figura 4-2) del laboratorio químico de la Universidad Tecnológica 

de Pereira, agregando 19,68 mg  al plato de Alumina 90 ul y siendo sometido a la temperatura de 

operación de la celda de combustión de óxido sólido, esto es de  600 °C hasta 1050 °C a una razón 

de 5 °C/min en una atmósfera de nitrógeno. 

 

Figura 4-2. Equipo analizador térmico Discovery SDT 650 
 

4.5 Caracterización Estructural del polvo BSF mediante SEM 
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Con el equipo de Técnoacademia-SENA Manizales, el TESCAN modelo VEGA 3 SBU (Figura 4-

3), de filamento de LaB6 se caracterizaron los polvos y las probetas  𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿  previamente 

tratados térmicamente en aire según los parámetros (temperatura y tiempo) hallados, para 

determinar el tamaño de partícula y de poro, respectivamente. 

 
Figura 4-3. TESCAN modelo VEGA 3 SBU 

 

4.6 Norma ATSM 373-88  

 

Según lo indicó la norma se utilizaron los siguientes materiales y equipos: balanza analítica con 

precisión de 0.0001 g, mufla a una temperatura de 150 ± 5 °C, canasta de aluminio, beaker, plancha 

de calentamiento, agua destilada, termómetro y guantes. 

Una vez obtenidas las probetas de ± 1 g y tratadas térmicamente en aire según los parámetros 

(temperatura y tiempo) encontrados, se pesó la masa seca (D) para cada probeta, seguidamente se 

impregnaron de agua destilada durante 5 h en ebullición, teniendo cuidado de que la misma siempre 

estuviese sumergida; posterior a este tiempo se dejaron empapando 
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durante 24 h. Se determinó la masa suspendida (S), para ello se fabricaron canastas de aluminio, 

se guardaron en ellas las probetas y posteriormente fueron colgadas de un soporte de madera, e 

introduciéndolas en un beaker con agua destilada ubicado sobre el plato de la balanza digital se 

taró el sistema y se halló dicha masa como se muestra el paso 3 de la Figura 4-4. Inmediatamente 

se eliminó el exceso de agua superficial de las probetas con un paño de algodón humedecido, luego 

se determinó la masa saturada (M). Finalmente fueron llevadas al horno a 150 °C durante 20 min 

y guardadas en el desecador durante 1 h para hallar la masa seca (D) después del proceso. Para 

calcular la porosidad de las probetas se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

Volumen exterior:  𝑉 = 𝑀 − 𝑆 

Volumen de los poros abiertos:  𝑉𝑂𝑃 = 𝑀 − 𝐷 

Porosidad:  𝑃 = [
𝑉𝑂𝑃

𝑉
] × 100 

La norma tiene la capacidad de estimar el porcentaje de porosidad aparente, esto incluye la 

porosidad abierta e interconectada. 

 

 

Figura 4-4. Esquema experimental de la Norma ASTM 373-88
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Capítulo 5 - RESULTADOS  
 

 

 

5.1 Caracterización Estructural y Microestructural del polvo BSF  

 

Se realizó Difracción de Rayos X a los polvos previamente aleados mecánicamente para identificar 

las características estructurales; por medio del software X’pert HighScore se identificó la fase 

principal de cada muestra y la formación de fases espurias en algunas de ellas como se presenta en 

la Tabla 5-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-1. Identificación de fases 

Para obtener más información estructural como parámetros de red, volumen de la celda y tipo de 

estructura cristalina de las fases presentes en la muestra, se realizó a cada difractograma un 

refinamiento Rietveld utilizando el software GSAS (Ver Anexo 2), en la Figura 5-1 se muestra un 

ejemplo del refinamiento realizado a la muestra 800 °C – 30 min.  A partir de la identificación de 

fases presentes se obtienen los archivos con información cristalográfica (CIF) de ellas en la página 

MatNavi NIMS Materials Database [25], los cuales se deben ingresar en el software GSAS.  

 

Parámetros Fase Cristalina Fracción de Fase (wt %) 

800 °C – 30 min    𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3 100 

825 °C – 30 min    𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3 100 

825 °C – 900 min    𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3 

   𝐵𝑖1.33𝑆𝑟0.67𝐹𝑒𝑂2.67 

70 

30 

800 °C – 1800 min    𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3 

   𝐵𝑖1.33𝑆𝑟0.67𝐹𝑒𝑂2.67 

70 

23 



 

38 

 

 

Figura 5-1. Refinamiento de la muestra de 800 °C – 30 min mediante el software GSAS 

 

En la Figura 5-2 se presentan los difractogramas refinados de los polvos después de ser aleados 

mecánicamente y tratados térmicamente a diferentes temperaturas y tiempos. Se observó que, al 

calcinar los polvos en aire durante tiempos críticos de 900 min (Muestra C)  y 1800 min (Muestra 

D), se desarrolló no solo la fase principal cúbica pura perovskita   𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3 sino también una 

fase espuria correspondiente a  𝐵𝑖1.33𝑆𝑟0.67𝑂2.67. Sin embargo, para un tiempo de calcinación más 

bajo, esto es 30 min a 800 °C y 825 °C (Muestras A y B) se encontró la formación de una fase 

cúbica pura   𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3, parámetros de red  𝑎 = 𝑏 = 𝑐 =   3.95 �̇�, ángulos 𝛼 = 𝛽 = 𝛾 = 90𝑜  

y un volumen de 61.6 (�̇�)
3
; con planos difractados en (1 0 0) en 22.49° y (1 1 0) en 32.02° 

correspondientes a  las posiciones de los picos de 𝐵𝑖𝐹𝑒𝑂3 que corroboran la fase, como se muestra 

en la Figura 5-3. Se encontró que a tiempos críticos de cocción el parámetro de red no disminuye, 

por lo tanto, se decidió fijar los parámetros de tratamiento térmico en aire a una temperatura de 800 

°C durante 30 min. Las características estructurales luego del refinamiento Rietveld son similares 

con respecto a un trabajo previo [5], en el cual obtuvieron la fase deseada de BSF desarrollando el 

mismo procedimiento de aleamiento mecánico y sometiendo los polvos a tratamiento térmico en 

atmósfera de oxígeno durante 30 min a 800 °C y 825 °C. Por lo cual al comparar los resultados 

obtenidos con el trabajo previo se determinó que no es necesario realizar el tratamiento térmico en  
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atmósfera oxidante ya que se obtiene los mismos resultados estructurales (parámetro de red, 

ángulo, volumen, etc).  
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Figura 5-2. Patrón de difracción para los polvos tratados térmicamente en aire a diferente temperatura y 

tiempo, después de ser aleados mecánicamente durante 2 h. 
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Figura 5-3. Posiciones de los planos en los que se encuentran los picos 

 

Se tomaron imágenes por la técnica de SEM con diferentes magnificaciones, como se presentan en 

la Figura 5-4 y se determinó el tamaño promedio de partícula con el software ImageJ. Los polvos 

que fueron previamente molidos durante 2 h por aleamiento mecánico presentan una distribución 

de tamaño de las partículas dentro de un rango de (2.0 – 93.1 ) 𝜇m, indicando una no uniformidad 

en el tamaño de partícula; el tamaño promedio de partícula es de 15 𝜇m, el cual se encuentra dentro 

del rango de tamaño de partícula (1 - 20) 𝜇m registrado para la manganita de lantano estroncio 

(LSM), quien es caracterizado como una microestructura relativamente gruesa [26]. Cabe resaltar 

que la mayor parte de los granos tienen un tamaño de grano dentro de un rango de 2  𝜇m a 30 𝜇m 

(Ver Anexo 1). Además, se estimó la circularidad promedio de la partícula siendo esta de 0.7, la 

cual tiende a una forma redonda permitiendo más compactación que las formas irregulares. Se 

estima que estos factores microestructurales (amplio rango en el tamaño de partícula y forma) dan 

como resultado una porosidad baja.  
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(a). Enfoque de una Partícula (b). Aumento en 574x 

  

(c).  Aumento en 574x (d). Aumento 371x 

Figura 5-4. Imágenes de SEM del compuesto BSF 

 

5.2 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 

Del análisis termogravimétrico realizado entre 600 °C hasta 1050 °C se determinó, según muestra 

la curva TGA en la Figura 5-5, que los polvos previamente tratados térmicamente a 800 °C durante 

30 min, tienen una estabilidad en su peso, pues permanece aproximadamente constante hasta 

alrededor de 900 °C, posterior a una intrascendente pérdida del 1.2 %, por lo cual se puede inferir 

que el compuesto  es estable al ser sometido a las temperaturas de operación de una SOFC. 
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Figura 5-5. Curva TGA dentro del rango de operación de SOFC de polvos tratados a 800 °C durante 30 min 

 

5.3 Determinación de la Porosidad de la Probeta BSF 

 

La porosidad de los tres tipos de probetas fue determinada aplicando la Norma ASTM 373-88, 

donde se encontró que las probetas sin aditivo o con PVA al 2 % en peso arrojaron la porosidad 

máxima del 10 % y del 12 % al prensarlas a 9.3 MPa como se indica en la Tabla 5-2 y Tabla 5-3, 

respectivamente.  

 

Presión (MPa) Porosidad (%) 

3.4 10.3  

6.9 9.5  

10.3 9.2  
  Tabla 5-2. Probeta de BSF sin PVA 
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Presión (MPa) Porosidad (%) 

3.4 10.0 

6.9 11.1  

10.3 8.5  
Tabla 5-3. Probeta de BSF con PVA 

 

Se evidenció que las probetas sin aditivo alcanzan una máxima porosidad del 10 %, además que la 

presión no marca un patrón de crecimiento significativo en la porosidad (Tabla 5-2), como también 

se evidenció en las probetas con PVA al 2 % en peso mostrando que, para una presión baja de 3.4 

MPa se obtuvo una porosidad alrededor del 10 % y a una presión de 10.3 MPa una porosidad del 

8.5 % (Tabla 5-3). La poca diferencia de porosidad con el aditivo es de aproximadamente 2.6 % lo 

cual indica que tanto la presión como el aditivo PVA no tiene los efectos esperados. Se cree que 

no solo estos factores influyen en el resultado esperado sino también la microestructura, puesto que 

el amplio rango en el tamaño de partícula, 91.1 𝜇m y su forma redonda (circularidad de 0.7) causa 

una baja porosidad. Por otra parte, si bien la porosidad obtenida con la adición de PVA crece con 

respecto a la porosidad de la probeta sin aditivo esta no es significativa, además estos resultados se 

encuentran por fuera de la del rango de porosidad reportado.  

 

Investigadores han notificado que la porosidad del cátodo se controla por medio de formadores de 

poro, reportando que el PVB es un excelente aglutinante para la fabricación de cerámicas de alto 

rendimiento para la SOFC, por tal motivo se utilizó este formador de poro; éste fue adicionado al 

polvo cerámico según se indicó en el capítulo 4. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 

5-4, arrojando que la probeta con presencia del 4 % o 16 % PVB disuelto ya sea en alcohol 

isoamílico o isopropanol tuvo una porosidad dentro de un rango del 12 % al 16 % (Figura 5-6(a)). 

No obstante, la probeta con adición del 16 % de PVB en polvo, es decir no disuelto en ningún 

solvente, presentó una porosidad del 27 % (Figura 5-6(b)); se cree que al no disolver el PVB en 

ningún tipo de solvente las partículas del polvo BSF no se adhieren fuertemente lo que permite 

quemar y dejar la porosidad residual en la probeta durante el proceso de tratamiento térmico [6].  

Cabe destacar que durante la calcinación la probeta con 16 % de PVB en polvo no se deformó ni 

presentó pérdidas visibles del material; como fue el caso de la probeta mostrada en la Figura 5-6(c) 

que presentó el 29 % de porosidad cuando se le adicionó el 26 % de PVB en polvo que al ser 
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sometido a tratamiento térmico perdió una pequeña cantidad de masa y su forma circular original 

se distorsionó, esto podría atribuirse a que posiblemente el aumento de PVB incrementa la 

porosidad de tal manera que afecta sus propiedades mecánicas. 

 

2% de 

Solvente 

Polivinil Butiral 

(%wt) 

Porosidad 

(%) 

- 16.0 27.1 

- 26.0 28.9 

Isoamílico  16.0 12.3 

IsoPropanol 16.0 15.6 

Isoamílico 4.0 12.7 

IsoPropanol 4.0 12.8 
Tabla 5-4. Probetas de BSF con PVB 

 

   

     (a). Porosidad del 12% (b) Porosidad del 27 %  (c). Porosidad del 29 %  

Figura 5-6. Diferentes porosidades según la cantidad de aditivo 

 

A través de SEM se tomaron imágenes de vista superior y transversal a diferentes magnificaciones 

de las probetas con porosidades del 12 %, 27 % y 29 %, como se presentan en la Figura 5-7. 

Utilizando el software imageJ se estimó el tamaño promedio de poro para cada probeta (Anexo 1) 

como se muestra en la Tabla 5-5. 

Porosidad 

(%) 

Tamaño de Poro 

Vista Superior (𝝁m) Vista Transversal (𝝁m) 

12 2.1 2.0 

27 47.0 9.2 

29 96.3 34.5 

Tabla 5-5. Tamaño de Poro de cada probeta 
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Los tamaños de poro de las probetas porosas no son comparables puesto que las micrografías 

fueron realizadas en diferentes magnificaciones. 

 

 

Porosidad 12% 

   
(a)Vista Superior-Aumento 4.43 kx (b)Vista Superior-Aumento 6.22 kx (c)Vista Superior-Aumento 2.36 kx 

   
(d)Vista Transversal-Aumento 2.41 kx (e)Vista Transversal-Aumento 3.71 kx (f)Vista Transversal-Aumento 3.65 kx 

Porosidad 27 % 

   
(g)Vista Superior-Aumento 135 x (h)Vista Superior-Aumento 2.26 kx (i)Vista Superior-Aumento 2.26 kx 
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(j)Vista Transversal-Aumento 48x (k)Vista Transversal-Aumento 493 (l)Vista Transversal-Aumento 493x 

Porosidad 29 % 

   
(m)Vista Superior-Aumento 108 x (n)Vista Superior-Aumento 227 (o)Vista Superior-Aumento 227 x 

   
(p)Vista Transversal-Aumento 48 x (q)Vista Transversal-Aumento 412 x (r)Vista Transversal-Aumento 2.02 kx 

Figura 5-7.Imágenes por SEM de las probetas cerámicas 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 
▪ Conclusiones 

 

Conclusión General: 

Las caracterizaciones realizadas para determinar las propiedades del material muestran al 

compuesto 𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3  como un potencial material catódico, puesto que a nivel estructural 

alcanza la estructura esperada, es decir perovskita cúbica pura, con la cual se podrá obtener una 

alta densidad de flujo de oxígeno. Por otro lado, se encontró que el material es estable térmicamente 

a las temperaturas de operación de la celda (600 – 1000) °C y en cuanto a la porosidad, la probeta 

con PVB presentó un 27 % encontrándose dentro del rango requerido de acuerdo con trabajos 

reportados. Esta relativa baja porosidad se puede atribuir a la no uniformidad en el tamaño de las 

partículas y su forma redondeada, la cual puede dar lugar a una mayor área superficial que permitirá 

una mayor adherencia entre ellas durante el proceso de compactación.   

Cabe mencionar que para ratificar que el compuesto puede ser un material catódico para la celda 

de combustión de óxido sólido se debe determinar la conductividad del material, pues es la 

propiedad más relevante. 

 

Conclusiones Específicas: 

Se analizaron los resultados obtenidos de la caracterización estructural por medio de diferentes 

técnicas experimentales al sistema    𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿  y se concluyó lo siguiente: 

 

▪ Los polvos cerámicos del sistema   𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3  exhibieron una estructura cúbica 

perovskista con parámetros de red 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 =   3.95 �̇� obtenido a partir de tratamiento 

térmico en aire a 800 °C durante tiempo corto de cocción, 30 min, reduciendo así costos de 

manufactura de las probetas. Además, se obtuvo un tamaño de partícula promedio de 15 

𝜇m.  
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▪ La tendiente porosidad hacia el límite inferior podría deberse a la no uniformidad en el 

tamaño de grano, además de su forma redonda que permite mayor compactación. 

 

▪ Del análisis termogravimétrico se encontró que este polvo cerámico con dicha estructura es 

estable a la temperatura de operación (600 °C – 1000 °C) de la celda de combustión de 

óxido sólido (SOFC) puesto que no presentó pérdidas significativas de masa. 

 

▪  La porosidad de la probeta cerámica no es significativamente dependiente de la presión de 

compactación sino del formador de poro, que al adicionar 16 % de PVB al polvo en crudo 

presentó una porosidad del 27% cuando se sometió a un prensado a 2.5 MPa. 

 

▪ Las micrografías de los tamaños de los poros de cada probeta no son comparables entre sí 

puesto que fueron tomadas a diferentes magnificaciones, y aunque no se obtuvo un valor 

cuantitativo relevante, este abre un espectro para comprender que no solo el porcentaje de 

porosidad de la celda es importante sino también el tamaño de poro puesto que un poro 

grueso permite el movimiento continuo del flujo de oxígeno mientras que un poro fino actúa 

como agente retenedor. 

 

▪ Perspectivas 

 

▪ Analizar a través de la técnica de espectroscopía de impedancia a alta temperatura 

conductividad del material. 
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EVENTOS 
 

 

▪ Ponencia en La Red Regional de Semilleros de Investigación RREDSI – Nodo 

Risaralda, 2018. 

▪ Ponencia en 1𝑠𝑡 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED PHYSICS, 

ENGINEERING & INNOVATION en conjunto con 6𝑡ℎ NATIONAL 

CONFERENCE ON PHYSICAL ENGINEERING 2018. 

▪ Aceptación de Publicación del artículo “Synthesis of 𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3−𝛿  (BSF) 

powders and ceramics” en la revista IOP. 
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Anexos 1 
 

▪ HISTOGRAMA DE TAMAÑO DE GRANO 

 

 
 

▪ HISTROGRAMA DE TAMAÑO DE PORO 

 

Probeta con porosidad del 12 % 
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Porbeta con porosidad del 27 % 

 

 
 

Probeta con porosidad del 29 % 
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Anexos 2 
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Manual GSAS 
 

 

 

 

Contenido 

 

• Instalación 

• Archivos necesarios para el refinamiento 

• Pasos a seguir en el refinamiento de difractogramas con el programa GSAS 

 Anexos: Tablas que indican el orden de ‘refinar’ cada parámetro dependiendo del Tipo de 

muestra 

 

 

INSTALACIÓN 

 

Con el siguiente link podrá descargar el programa GSAS para Windows:  

https://subversion.xray.aps.anl.gov/EXPGUI/install/SetupGSAS_EXPGUI.exe 

 

Si posee otro sistema operativo puede ingresar a: 

https://subversion.xray.aps.anl.gov/trac/EXPGUI y seguir las instrucciones. 

 

El programa se descarga en el disco C, allí éste crea su propia carpeta con el nombre GSAS y en el 

escritorio aparecen los iconos PC-GSAS y EXPGUI, siendo este último el utilizado para el 

refinamiento. 

 

ARCHIVOS NECESARIOS PARA EL REFINAMIENTO EN GSAS 

 

Dentro de la carpeta GSAS se encuentra una subcarpeta llamada MYWORK, este es el espacio de 

trabajo donde se colocan los archivos a usar en el refinamiento, además de los archivos generados 

durante el proceso.  

 

Archivos para usar en el refinamiento: 

 

• Archivo con extensión .gsas correspondiente a los datos experimentales. Otras extensiones 

propias de GSAS para estos datos son  .gsa o .raw.  

 

• Archivo con extensión .prm correspondiente a los datos instrumentales que fueron usados 

en el equipo en una anterior tanda de medidas, es decir que para refinar se necesita crear un 

previo archivo de calibración. Otras extensiones propias de GSAS para estos datos son .inst 

o .ins. 

https://subversion.xray.aps.anl.gov/trac/EXPGUI
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• Archivo con extensión .cif correspondiente a los datos cristalográficos, el cual contiene toda 

la información de la fase: parámetro de red, grupo espacial, tipo de estructura cristalina, 

entre otros. Estos datos se encuentran en bases de datos tales como materialsproject.com.  

 

Nota: Para identificar la fase o las fases de la muestra se recomienda utilizar el programa X’pert. 

 

PASOS A SEGUIR EN EL REFINAMIENTO DE DIFRACTOGRAMAS 

 

 

I. LLEVAR LOS ARCHIVOS A LA CARPETA MYWORK 

 

El patrón de difracción que se refina se obtiene de una muestra preparada con una mezcla de 

compuestos 𝐵𝑖2𝑂3, 𝐹𝑒2𝑂3 𝑦 𝑆𝑟𝐶𝑂3  que al ser sometida a tratamiento térmico de 800 °C durante 

30 min  forma una perovskita 𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3. 

 

Una vez identificada la fase de la muestra a refinar mediante el programa X´pert, se procede a 

colocar en la carpeta MYWORK los archivos .gsas, .prm y .cif, tal como se muestra en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Archivos que deben estar en la carpeta MYWORK 

 

 

II. CARGAR LOS ARCHIVOS EN EL PROGRAMA GSAS  

 

1. Dar doble clic en el icono EXPGUI del escritorio. Ver figura 2 
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Figura 2. Pantalla inicial del EXPGUI 

 

 En el espacio en blanco se digita en mayúscula el nombre del archivo de tipo .EXP, y se da   

click en Read. 

 

 

 
Figura 3. Nombrando el archivo a crear 

 

Nota: Se sugiere que el nombre del archivo no contenga espacios, para ello utilice guiones. 

 

Una nueva ventana notifica que el archivo no existe y pregunta si se va a crear. Dar click en Create. 

 

 
Figura 4. Crea el archivo con extensión .EXP 
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Una vez creado el archivo MANUAL.EXP, surge una nueva ventana en la que se digita, 

preferiblemente, el mismo nombre del experimento (letra mayúscula y sin la extensión), después 

se da click en Continue. 

 
 

 
Figura 5. Titulo para el experimento 

 
Finalmente tenemos la ventana principal del EXPGUI, en la que se realiza todo el proceso de 

refinamiento, ver figura 6. 

 

 
Figura 6. Ventana principal del EXPGUI 

 

2. Inicialmente se da click en la ventana Phase para agregar el archivo .cif.  

4 Click en Add Phase. 

5 Aparece la ventana Add new phase.  

6 Click en en PowderCell .CEL file. 

7 Seleccionar Crystallographic Information File (CIF) 
 

 
Figura 7. Ventana para adicionar la fase 
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Emerge la carpeta MYWORK con el archivo .cif, se selecciona Bi0.4S0.6rFeO3.cif y se da click 

en la ventana abrir, esto permite cargar el archivo y  visualizar la información propia de la fase: 

parámetro de red, ángulos y grupo espacial que permiten deducir que se trata de una red cubica. 

Ver figura 8. 
 
 

 
Figura 8. Ventana con la información de la fase  

 

• Se teclea Continue 
 

 
Figura 9.  Información propia de los átomos de la fase  

 

En esta ventana se observa los tipos de átomos que componen la perovskita 𝐵𝑖0.4𝑆𝑟0.6𝐹𝑒𝑂3 con las 

respectivas posiciones (x, y, z), factores de ocupación Occ (en caso que todos sean 1.0, tenemos 

una red perfectamente ordenada) y  amplitudes de oscilación isotrópicas Uiso. 
 

• Al dar click en Add atoms, emerge la venta Phase con a la respectiva información 

de la fase. 
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Figura 10. Información de la fase carga 

 

3. Se procede a teclear en la ventana Powder con el fin de subir los archivos .gsas y .prm 
 

 
Figura 11. Ventana Powder 

 

• Al dar click Add New Histogram surge la siguiente ventana (Figura 12) 
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Figura 12. Ventana que permite cargar los archivos .gsas y .prm 

 

En la casilla Data file, teclear Select File con el fin de cargar los datos experimentales (.gsas), 

inmediatamente se abre la carpeta MYWORK filtrando los archivos con extensión .gsas; como 

resultado en la casilla Usable data limit deberá aparecer el ángulo límite de difracción (2 Theta𝜃); 

de lo contrario el archivo no ha sido cargado correctamente. 

 

Nota: Tenga en cuenta que los datos que se obtienen del difractómetro de Rayos X no son 

generados en dichas extensiones por tanto deberán ser convertidos o  en el momento de cargarlos 

quitar el filtro de las extensiones propias por All files (“.”), como se muestra en figura 13. 

 
 

 
Figura 13. Cambio de extensión para los datos experimentales 

 

 

A continuación en la casilla Instrument Parameter file se suben los datos instrumentales (.prm), 

tecleando Select File, el cual abre la carpeta MYWORK filtrando solo el archivo con extensión 

.prm 
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Figura 14. Archivos cargados 

 

• Click en Add. 

 

Note que al cargar dichos archivos en la ventana Powder se visualiza información de los datos 

instrumentales.  
 

 
Figura 15. Ventana Powder con la información de los datos instrumentales 

 

Sin embargo la información por defecto de la sub-ventana Background se debe cambiar, para ello: 

 

• Dar Click Edit Background e inmediatamente se abre la siguiente ventana 
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Figura 16. Editar línea de base 
 

Se recomienda usar la función de tipo Shifted Chebyschev  y  número de términos 8, por ello se 

cambia: 

 

 
Figura 17. Configuración de línea base 

 

• Al teclear Continue, el programa nos direcciona a la ventana Powder. 
 

 
Figura 18. Ventada Powder modificada 

 

Cabe la pena resaltar que lo primero que se refina es Refine background puesto que sobre este se 

construye el patrón teórico, por tal motivo debe tener un chulito. 

 

Nota: El chulito le indica al programa que el parámetro va a ser refinado. 

 

4. Posteriormente, se teclea en la ventana Scaling.  
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Figura 19. Ventana Scaling 

 

Dentro de la  mini-ventana Scale Factor, se encuentra Scale el cual debe tener chulo; es el 

encargado de optimizar la escala del difractograma. 

 

Nota: Para un refinamiento monofásico (el presente caso) los parámetros Scale y Phase 1 tienen el 

mismo efecto, por lo que un chulo en Scale es suficiente. 

 

5. Siga a la ventana Profile, en la cual se visualizan todos los para a refinar. 

 

 
Figura 20. Ventana que permite refinar los parámetros 

 

Antes de comenzar a refinar se teclea en prowpref con el objetivo de construir el patrón teórico. 

Una vez calculado aparece una pantalla tipo DOS, tal como se muestra en la figura 21, una vez en 
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la pantalla teclear cualquier letra e inmediatamente aparece la ventana Reload?, en la que informa 

que el archivo .EXP se ha modificado y pregunta si desea guardar el modificado (Load New) o si 

continua con el antiguo (Continue with old). Dar click en Load New (Ver Figura 22). 
 

 
Figura 21. Pantalla DOS 

 

 
Figura 22. Ventana que permite guardar o no las modificaciones 

 

6. Al teclear Genles por defecto el programa realiza 3 iteraciones y emerge la siguiente 

ventada: 
 

 
Figura 21. Ventana de iteraciones 
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Antes de presionar una tecla para continuar, se anota los valores de 𝐶ℎ𝑖2 𝑦   𝑅𝑓2, los cuales son 

valores de referencia, para este caso corresponden a 𝐶ℎ𝑖2 = 42,32 𝑦   𝑅𝑓2 = 0,5699. 
 

Nota: La ventana Reload? es vista cada vez que  se corra Genles permitiendo guardar o descartar 

las modificaciones que se realizan a cada parámetro. La condición para guardar las modificaciones 

es que  𝐶ℎ𝑖2 𝑦   𝑅𝑓2 vayan disminuyendo indicando que el refinamiento va por buen camino.  

 

7. Ir a la ventana liveplot para visualizar el difractograma 

 

 
Figura 22. Difractograma sin refinar 

 

 

Donde:  

 

• X: patrón experimental.  

• En rojo: patrón calculado.  

• En verde: línea base refinada.  

• En azul: espectro de diferencia.  

• En rosa: fase mayoritaria.  

• En azul marino: fase secundaria 
 

Como se puede observar en la figura 22 el espectro de diferencia muestra que el patrón 

experimental y el patrón calculado no coinciden, por tanto se procede a refinar. 

 

Nota: Lo anterior corresponde a pasos generales que se deben realizar antes del refinamiento. 

 

III. REFINAMIENTO 

 

Los pasos para refinar cambian de acuerdo al tipo de refinamiento que se desee realizar, ya sea  
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refinamiento de una muestra de calibración, refinamiento de una muestra con una fase, 

refinamiento de una muestra con varias fases, refinamiento de una muestra con orientación 

preferencial. 

 

Parámetros que se refinan en el programa GSAS 

 

Parámetro     Función  

𝐺𝑉 − 𝐺𝑊     Ensanchamiento instrumental 

𝐿𝑥 – 𝐺𝑝    Ensanchamiento por tamaño del cristalito  

𝐺𝑢      Ensanchamiento por micro-tensiones  

𝑆ℎ𝑓𝑡    Desplazamiento de la superficie de la  

                                                                muestra con relación a la superficie del portamuestra.  

𝑃𝑡𝑒𝑐     Valor medio del tamaño del cristalito.  

𝑇𝑟𝑛𝑠      Transparencia de la muestra.  

𝑆𝑓𝑒𝑐      Separación entre las maclas  

𝑆/𝐿     Abertura lineal del detector/Radio del difractómetro. 

𝐻/𝐿                 Altura de la muestra 

𝑆ℎ𝑘𝑙 (𝑆400 − 𝑆220)   Microtensiones anisotropicas 

𝐸𝑡𝑎      Fracción Lorenziana de la pseudo Voigt 

𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑 

 

Nota: Cada Parámetro tiene un orden de refinamiento, de manera que si ese orden es alterado el 

proceso se dañará, no teniendo más alternativa que volver a empezar (Iniciar desde el paso I). 

 

REFINAMIENTO DE UNA MUESTRA CON UNA FASE 

 

Para empezar el refinamiento diriguirse a la ventana Profile: 

• Chulear Shft 
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Figura 23. Parámetro Sfht listo para ser refinado 

 

Después de correr 2 veces Genles para este parametro se obtiene 𝐶ℎ𝑖2 = 15,13 𝑦   𝑅𝑓2 = 0,3203, 

se visualiza (Figura 24 ) que el corrimiento del segundo pico hacia la izquierda fue correguida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. . Mejoramiento en la supersposición de ambos patrones con parámetro Sfht 

 

• Ir a la ventana Powder:  

     Chulear Refine cell 
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Figura 25. Parámetro Refine Cell listo para refinar 

 

Al Correr Genles  se obtiene un 𝐶ℎ𝑖2 = 10,91 𝑦   𝑅𝑓2 = 0,2431 debido a que sus valores 

disminuyen se guarda la modificación. 

 

Regresar a la ventada Profile, chulear LX, para corregir la diferencia del ancho entre el patrón 

teórico y experimental, Figura 26. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Mejoramiento del ancho entre ambos patrones con parámetro LX 
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Nota: Aunque ambos no disminuyan debe guardarse la modificación. En este caso no disminuye 

el valor de 𝑅𝑓2 siendo de 0,2631 𝑦 𝐶ℎ𝑖2 = 6,701.  

• Chulear GU, usar Damping de 5  

 

 

 
Figura 27. Parámetro GU listo para refinar con su respectivo amortiguamiento 

 

Nota: Damping significa amortiguamiento donde la escala de 0 a 9 representa No amortiguado y 

Muy amortiguado, respectivamente. Se recomienda que Damping sea igual a 5, para no poner en 

peligro el refinamiento. 

Se observa que mejoran 𝐶ℎ𝑖2 = 5,989 𝑦   𝑅𝑓2 = 0,2569, por tanto son guardados y se mantiene 

el chulo de GU y el Damping en 5 durante el resto del refinamiento; esto indica que la muestra 

posee micro-tensiones. 

• Posteriormente chulear GP 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 
Figura 28. Parámetro GP listo para refinar 

Como  𝐶ℎ𝑖2 = 6,816  𝑦   𝑅𝑓2 = 0,2553 no mejoran no son guardados. 

• Chulear S/L y usar el amortiguamiento: Marquardt Damping en 1.15 que se 

encuentra en la ventana Ls Constrols. 

 

Figura 29. Parámetro S/L listo para refinar con su respectivo amortiguamiento 

Aunque 𝐶ℎ𝑖2 disminuye en 5,937,   𝑅𝑓2 aumenta en 0,2595 por tanto no se guardan los cambios.  

• Regresar a Profile,  

Chulear H/L y usar Marquardt Damping en 1.15 
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Figura 30. Parámetro H/L listo para refinar con su respectivo amortiguamiento 

La modificación es guardada puesto que 𝐶ℎ𝑖2 = 5,969 𝑦   𝑅𝑓2 = 0,2567 disminuyeron. 

• Ir a la ventana Phase 

Seleccionar todos los átomos para activar las casillas de Refinement Flags y poder 

refinar los parámetros (U, X y F) que permiten alcanzar una mejor superposición de 

la intensidad entre ambos patrones. 

 

 
                    Figura 31. Casilla Refinement Flags activado 

 

• Seguidamente chulear U y llevar Damping  a 5 

•  



 

76 

 

 
Figura 32.  Parámetro U listo para refinar con su respectivo amortiguamiento 

 

Los valores 𝐶ℎ𝑖2 = 3,526 𝑦 𝑅𝑓2 = 0,0673  disminuyen indicando un mejoramiento en la superposición 

de la intensidad de ambos patrones. 

Figura 33. Mejoramiento en la superposición de las intensidades al refinar parámetro U 

 

• Chulear X 
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Los valores 𝐶ℎ𝑖2 = 3,436 𝑦 𝑅𝑓2 = 0,0722 para este parámetro no disminuyen así que se descarta la 

modificación.  

• Chulear F 

Tanto 𝐶ℎ𝑖2 = 2,966 𝑐𝑜𝑚𝑜  𝑅𝑓2 = 0,0450 mejoran aportando a la mejora del refinamiento.  

Al correr dichos parámetros se evidencia un buen aporten a la superposición de las intensidades de 

ambos patrones. 

Figura 34. Intensidades de ambos patrones en superposición al refinar U, X y F 

 

Comparando la figura 34 con la figura 22, se observa que el espectro de diferencia (línea azul) ha 

disminuido considerablemente de un 𝑅𝑓2 = 0,5699 a 𝑅𝑓2 = 0,0450. 

• Regresar a la Ventana Profile 

 chulear ptec 
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Figura 35. Parámetro ptec listo para ser refinado 

 

Disminuyen 𝐶ℎ𝑖2 = 2,877 𝑦   𝑅𝑓2 = 0,0436 indicando que los cristalitos no son 

asimétricos. 

 

• Chulear sfec 

Sin embargo sus valores no disminuyen considerablemente 𝐶ℎ𝑖2 = 2,878 𝑦   𝑅𝑓2 =

0,0436 por ello se descartan. 

Posteriormente regresar a la ventana Powder: chulear primero ratio, correr Genles obteniendo  

𝐶ℎ𝑖2 = 2,880 𝑦   𝑅𝑓2 = 0,0446y después chulear Pola y de nuevo  dar Genles 𝐶ℎ𝑖2 =
2,878 𝑦   𝑅𝑓2 = 0,0435. 
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Finalmente se obtiene el difractograma refinado: 

 

Figura 36. Difractograma final refinado 

 

Para visualizar los valores finales de 𝐶ℎ𝑖2 𝑦  𝑅𝑓2dirigirse a la ventana lstview  
 

 

Figura 37. Ventana de información final de cada parámetro 

Anexos  

A continuación, se presenta el orden de refinamiento de cada parámetro según el Tipo del tipo de 

muestra ya sea de calibración, de una fase, de dos o más fases. 
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• Refinamiento de una muestra de Calibración 

 

Parámetro 𝑪𝑯𝑰𝟐 𝑹(𝑭)𝟐 

Primer Genles   

Shft   

Refine Cell   

LX   

GV   

GW   

GU   

GP   

Trns   

S/L   

H/L   

S400   

S220   

U   

X   

F   

Ptec   

Sfec   

Eta   

Ratio   

Pola   

Valores Finales   

 

Es importante este refinamiento de calibración puesto el archivo  que se obtiene se usa 

como archivo instrumental (.prm) para realizar el refinamiento de las muestras. 

 

• Refinamiento de una muestra con una fase 
 

Parámetro 𝑪𝑯𝑰𝟐 𝑹(𝑭)𝟐 

Primer Genles   

Shft   

Refine Cell   

LX   

GU   

GP   

Trns   

S/L   

H/L   

S400   

S220   

U   
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X   

F   

Ptec   

Sfec   

Eta   

Ratio   

Pola   

Valores Finales   

 

• Refinamiento de una muestra con dos o más fases 

 

Parámetro 𝑪𝑯𝑰𝟐 𝑹(𝑭)𝟐 

Primer Genles   

Conociendo la 

fracción de la fase 

  

Shft   

Refine Cell   

LX   

GU   

GP   

Trns   

S/L   

H/L   

S400   

S220   

U   

X   

F   

Ptec   

Sfec   

Eta   

Ratio   

Pola   

Valores Finales   

 

Es fundamental conocer la fracción de la fase, es decir la fase mayoritaria y 

minoritaria  del compuesto ya que esta información permite conocer la fase que se 

debe refinar primero; tenga en cuenta que los parámetros de cada fase se refinan 

simultáneamente. 

 

Ejemplo: 
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En la siguiente figura se muestra el refinamiento de la fase 1 y fase 2, al correr genles y 

anotar los valores de 𝐶ℎ𝑖2 𝑦  𝑅𝑓2 Regresamos a esta ventana, la cual arroja una fracción 

que  indica cuanto aporta dicha fase al compuesto. Ver recuadro rojo. 

 

 
Figura 38. Ventana para refinar la fraccion de la fase 

 

 
Figura 39. Ventana Profile que muestra los parámetros de cada fase 
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Suponga que:  

                    Phase 1: Fase Mayoritaria 

                    Phase 2: Fase Minoritaria  

Por tanto, primero se chulea el parámetro de la fase Mayoritaria, corre genles y anota 𝐶ℎ𝑖2 𝑦  𝑅𝑓2, 

procede a  chulear es mismo parámetro pero para la fase minoritaria.  
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▪ ¿Cómo exportar gráficas del refinamiento 

GSAS? 
 

 

Beatriz Cruz Muñoz 

Melissa Reales Rios 
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Pasos generales: 

1. Exportar gráfica  

2. Manipular datos en Excel  

3. Graficar en ORIGEN 

 

1. Exportar gráfica  

 Una vez terminado el refinamiento del difractograma en GSAS se exportan los datos con 

extensión .csv: 

 

• Ir a la ventana liveplot 

Dar click en File  

Teclear as .csv file 
 

Figura 1. Exportar archivo .csv 
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De inmediato aparece la ventana Guardar Como que permite guardar el archivo .csv en cualquier 

carpeta del ordenador 

 

 

Figura 2. Guardar archivo .csv 

 

2. Manipular datos en Excel  

  Abrir el programa Excel  

• Teclear DATOS 

Dar click en Desde texto 

 

 
Figura 3. Espacio de Excel 
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Emerge la venta importar archivo de texto que permite abrir el archivo .csv anteriormente 

guardado en el ordenador. 

• Dar click en Importar 

 

 
Figura 4. Ventana importar archivo de texto 

 

Y antes de obtener los datos en la hoja de cálculo, emergen las siguientes ventanas de 

configuración. 

 

Asistente para importar texto – Paso 1 de 3 

• En la casilla Tipo de los datos originales : Elegir como archivo que describe los 

datos con mayor precisión: Delimitados  

• Comenzar a importar en la fila: 1 

• Origen del archivo: Macintosh 

 

 
Figura 5. Ventana de configuración Paso 1 de 3 
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• Click en siguiente e inmediatamente surge la ventana de Paso 2 de 3. 

Asistente para importar texto – Paso 2 de 3 

• Chulear en separadores: 

✓ Espacio  

✓ Coma 

• Calificador de texto: ‘’ 

 

Figura 6. Ventana de configuración Paso 2 de 3 

 

• Click en siguiente e inmediatamente surge la ventana de Paso 3 de 3. 
 

Asistente para importar texto – Paso 3 de 3 

• Formato de los datos en columna: General 

• Seleccionar el botón Avanzadas… 

 

Figura 7. Ventana de configuración Paso 3 de 3 
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En seguida se despliega la ventana Configuración avanzada de importación de textos: 

• Separador decimales: punto (.) 

• Separador decimales: coma (,) 

 

 
Figura 8. Ventana de Configuración avanzada de importación de textos 

 

• Click en Aceptar y seguidamente Finalizar, al instante surge la ventana Importar datos 

preguntando si desea obtenerlos en la actual hoja de cálculo; Dar Aceptar. 

 
Figura 9. Ventana importar datos  

Finalmente se obtiene los datos en la hoja de cálculo (ver Figura 10). 
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Figura 10. Datos importados 

 

Se realizan algunas modificaciones adicionales: 

• Nombrar cada columna:  

Para ello se seleccionar [ Columns are X I(obs) I(calc)….], dar click en Texto en 

columnas 
 

 

Figura 11. Configuración de nombres de columnas 
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Obteniendo: 

 

 
Figura 12. Nombrar las columnas 

 
3. Graficar en ORIGIN 

 
Abrir Programa ORIGIN 

Figura 14. Espacio de trabajo de ORIGEN 
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• Llevar los datos de Excel a ORIGIN, para ello puede importar los datos con 

extensión .cvs o copiar-pegar. 

Nota: Para graficar el patrón de difracción solo se usan estas columnas: x, I(obs), I(calc), I(bkg), 

Obs-Calc; A continuacion significado de cada uno. 

- x:  Dominio del ángulo de difracción. 

- I(obs): Patron – 

- I(calc): Patrón --- 

- I(bkg): Línea Base.  

- Obs-Calc: Diferencia entre ambos patrones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Datos cargados en el espacio de trabajo de ORIGEN 

 

• Seleccionar las columnas que se van a graficar, para ello se debe parar en la primera 

fila de la primera columna, es decir A(x), de inmediato le aparece una flecha la cual 

al deslizarla deja una marca de color negro.  
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Figura 16. Seleccionar Datos 

Una vez seleccionadas todas las columnas dar clic derecho sobre ellas y: 

• Teclear Plot 

• Click en Symbol  

• Pulsar Scatter 

 

Figura 17. Ruta para graficar el difractograma en ORIGIN 

 

Al instante emerge la grafica del difractograma, como se visualiza en la Figura 18 

 



 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Difractograma 

 

Con el fin de obtener una gráfica mas delineada se realizan las siguientes modificaciones: 

• Dar doble clik en cualquier punto del patrón, de inmediato emerge la ventana Plot 

Details. 

• En la sub ventana Group, Edit Mode debe estar en  Dependent.  

 

 
Figura 19. Ventana de Modificaciones de la figura 

 

• Ir a Symbol 

• Seleccionar Size (Tamaño del punto que forma el patrón) en 3 o 1.   
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Figura 20. Tamaño de los puntos  

 

• Click en Ok para guardar cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Difractograma Final (definido) 

Exportar gráfica 

• Ir  a File 

• Teclear Export Graphs… 
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           Figura 22. Exportando Difractograma 

 

Rápidamente la ventana Import and Export: expGraph emerge 

- File Name(s): Nombre que el usuario da para guardar la gráfica. 

- Path: Carpeta donde se guarda la gráfica. 

 

• Dar click en Ok para finalizar 
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▪ Conversión de archivos del difractómetro para analizar en 

GSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz Cruz Muñoz 

Melissa Reales Rios 
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El difractograma entrega archivos en extensiones tales como .mdi, .udf, .RAW estos deben ser 

convertidos a .gsas o .dat para que el programa GSAS los pueda reconocer.  

Para tal motivo se utilizan dos tipos de software: PowDLL Converter y ConvX – XRD File 

Conversion. 

 

Ruta de Conversión de extensión:  

 

1. Convertir el archivo de difracción (.mdi) a .RAW mediante PowDLL Converter 

 

1.1 Dar click en el icono PoWDLL Convert para abrir el programa 

 

 
Figura 1. Icono del software 

 

1.2 La ventana emergente PoWDLL Convert aparecerá, en ella ejecute los 

siguientes pasos:  

 

• Cargue en Source el archivo al cual desea cambiar de extensión.  

• Ubique y nombre el nuevo archivo con extensión .RAW 

• Teclee Load values from source file 

• Oprima Convert 

 

 
Figura 2. Ventana de conversión de extensión de archivo 
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Nota: Use la pestaña Convert Multiple Files para convertir a la vez varios archivos. Ver 

Figura 3. 

 

 
Figura 3. Conversión simultanea de varios archivos 

 

2. Convertir la extensión .RAW a una extensión leíble por GSAS (.gsas o .dat)  

mediante ConvX – XRD File Conversion 

 

2.1 Dar click en el icono ConvX para abrir el programa: 

 

 

Figura 4. Ícono de ConvX 

 

2.2 Emerge la ventana ConvX- XRD File Conversion  

 

• Seleccione la pestaña File Type 

• Escoger DifrracPlus Raw  

• Cargue el archivo con extensión .RAW, y observe como inmediatamente se 

cargan los parámetros como ángulo inicial y final del difractograma 

seleccionado, además de toda la  información en la ventana Output 

Parameters  

Nota: Si la información no es cargada el archivo original se encuentra dañado y no vale la pena 

continuar con el proceso. 
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Figura 5. Ventana Emergente 

 

• Ubíquese en la pestaña Output file details 

• File Type escoger GSAS 

• Extension se puede escoger .dat ó digitar directamente .gsas 

• Haga click Do That Convert Thang 

  

Nota: El nombre del archivo convertido será el mismo de ingreso pero con un sufijo b 

 

Figura 5. Ventana Emergente 

Nota: Los programas PowDLL Converter y ConvX – XRD File Conversion se encuentra en el 

disco duro del grupo GIMM. 
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